
R E S O L U C I O N  Nº 642.-

VISTO:
Que  mediante  nota  de  fecha  14/10/2014  la  Rectoría  de  la  Escuela 

Secundaria Nº 1 “Prof. Leopoldo Herrera” de nuestra ciudad, solicita a este cuerpo se 
declare de interés municipal  la  primera jornada de comunicación “Comunic@arte”, 
que se realiza el día 31 de octubre en dicha institución; y,

CONSIDERANDO:
Que en dicho encuentro los alumnos de las dos orientaciones 

del establecimiento -Comunicación y Economía y Administración- pondrán en juego 
sus  conocimientos  y  conducirán  a  los  visitantes,  quienes  participarán  de  talleres 
específicos y diversos espacios curriculares, ya que se ha invitado a estudiantes del 
último  año  de  escuelas  primarias  y  de  otros  establecimientos  secundarios  de  la 
ciudad.

Que  los  organizadores  de  este  encuentro  tienen  entre  sus 
objetivos fortalecer la relación de los alumnos con la comunidad a través de lo que se 
aprende en las dos orientaciones, a fin de tomar contacto con otros sectores y con 
estudiantes de otras instituciones de Villaguay

Que, además, y aprovechando la jornada,  como cierre de la 
misma se reeditará el  tradicional Festival de la Canción en lo que será su octava 
edición,  en  el  cual  participarán  grupos  musicales  espontáneos  de  la  escuela  e 
invitados especiales de la ciudad.

Que  los  eventos  culturales  y  educativos  en  sus  variadas 
expresiones merecen el reconocimiento de este cuerpo, por lo que corresponde hacer 
lugar a lo solicitado, declarando esta jornada  de interés municipal.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N 

Art.  1º).- Declárase DE INTERES MUNICIPAL la primera  jornada de comunicación 
“Comunic@rte”,  a  realizarse  el  día  31  de  octubre  de  2014  en  la   la  Escuela 
Secundaria Nº 1 “Prof. Leopoldo Herrera” de nuestra ciudad.

Art. 2º).- Remítase por secretaría copia de la presente Resolución a los organizadores 
de este evento.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dado en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los  
dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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